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REQUERIMIENTO DE INFORMACION 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., en adelante ETB, se encuentra interesada en 
recibir información para contratar la prestación del servicio de transmisión en modalidad de fibra óptica 
oscura en Derecho Irrevocable de Uso (IRU), para el sitio o nodo que se relacionan en el anexo financiero. 
 
2. FACTIBILIDADES 
 
Las factibilidades solicitadas por ETB a el INTERESADO, tendrán respuesta en un periodo de máximo 5 
días calendario, si durante el proceso de factibilidad requiere de tiempo adicional para responder la 
solicitud, podrá pedir a ETB una extensión de máximo 3 días adicionales para entregar el resultado de 
dicha factibilidad. Como parte de la factibilidad se debe entregar los siguientes documentos, que sustenten 
el estudio realizado: 
 

• Diagrama topológico (.KMZ para Google), que permita apreciar la solución. 

• Imágenes o Fotos si aplica. 

• Cronograma estimado de implementación (Instalación, pruebas y entrega). 
 
Cada estudio debe tener una vigencia de 60 días calendario, contados a partir de la entrega de las 
propuestas o factibilidades. 

 
2.1. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 
 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 

 
 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI/RFQ 5 de mayo 2022 

2. Última fecha para la recepción de preguntas o 
aclaraciones 

Hasta 6 de mayo 2022 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración 

Hasta 9 de mayo 2022 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas Hasta 16 de mayo 2022 

Tabla 1: Calendario de Eventos 
 

Las propuestas de los interesados deberán enviarse, vía correo electrónico, en la fecha anteriormente 

descrita hasta las 16 horas. Las inquietudes y preguntas, así como la propuesta deberán ser enviadas a la 

cuenta de correo: daniel.romerol@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

 

La moneda de cotización es en pesos colombianos (COP) y los valores son antes IVA. 

 

Las aclaraciones deberán ser enviadas en el formato de preguntas al correo electrónico descrito 

anteriormente, y las respuestas a estas aclaraciones serán publicadas en link dispuesto para este estudio 

de mercado. 

  

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 

 

http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/


Pág. 2 de 15 http://www.etb.com.co 
 
 
 

a) Nombre de su compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y servicios, certificado 

de cámara de comercio de la empresa. Por favor diligenciar la siguiente tabla, de acuerdo con la 

información solicitada: 

 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCIÓN 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 

      

 
 
 
Nombre de contacto de la compañía: 
 

Nombre Correo Electrónico Celular 

   

 
b) Respuestas RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFQ, 

indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento planteado o información 

solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego si aplica explicar su respuesta. En caso de 

que el interesado registre un NO CUMPLE en algún ítem, indicar en las observaciones porque el 

no cumplimento y proponer el cambio al requerimiento para su cumplimiento. Se espera que todos 

los documentos que integren la respuesta al RFQ por parte del interesado, sean redactados en 

idioma español.  

 
c) Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 

 
d) Valores estimados de precios, deben ser detallados en el Anexo Financiero adjunto en pesos 

colombianos y antes de IVA. Entregar cotización en Excel y PDF. 

 
Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no representa 
compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de mantener estricta 
confidencialidad sobre la información suministrada. 

3. FIBRA 
 
La fibra óptica debe cumplir con el estándar ITU-G652D, con el objeto de implementar enlaces ópticos 
WDM o IP, por lo cual, el Interesado debe suministrar las especificaciones y características técnicas de la 
misma.  
 
Se deben entregar en formato digital (KMZ para Google) las rutas del recorrido de los tendidos de los hilos 
propuestos (no se requiere información confidencial de ubicación de cámaras, registros, caja de fusión). 
Se debe mostrar en un color los recorridos aéreos y en otro color los recorridos bajo tierra. 
 

3.1. Características técnicas garantizadas. 
 
La atenuación máxima garantizada de las fibras ópticas será calculada bajo la siguiente formula: 
 
A Total (dB) = LE x AK + NE x AE + Número de ODF x AC 
 
A Total: Atenuación Total. 
AK: Atenuación por Kilómetro. 
LE: Longitud por enlace. 
AE: Atenuación por empalmes. 
NE: Numero de empalmes. 
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AC: Atenuación por conector. 
 

El Interesado debe cumplir con los siguientes estándares de calidad y 

desempeño, los cuales se aplican a la fórmula anterior para establecer la atenuación 

máxima garantizada:  

Atributos de la fibra 

Atributo Dato Valor 

Diámetro del campo modal Longitud de onda 1310 nm 

Gama de valores 
nominales 

8,6-9,5 nm 

Tolerancia ± 0,7 \im 

Diámetro del revestimiento Nominal 125,0 fim 

Tolerancia ± 1 nm 

Error de concentricidad del núcleo Máximo 0,8 ^m 

No circularidad del revestimiento Máximo 2,0 % 

Longitud de onda de corte del cable Máximo 1260 nm 

Pérdida de macroflexión Radio 30 mm 

Máximo a 1625 nm 0,50 dB 

Prueba de tensión Mínimo 0,69 Gpa 

Coeficiente de dispersión cromática XOmin 1300 nm 

/.Omáx 1324 nm 

SOmáx 0,093 ps/nm2 x 
km 

Coeficiente de PMD de fibra no 

cableada 

Máximo (Nota 1) 

Atributos del cable 

Atributo Dato Valor 

Coeficiente de atenuación Máximo de 1310 nm a 
1625 nm (Nota 2) 

0,4 dB/km 

Máximo a 1383 nm± 3 nm (Nota 3) 

Máximo a 1550 nm 0,3 dB/km 

Coeficiente de PMD M 20 cables 

Q 0,01 % 

PMDQ máximo 0,20 ps/ vím 

 

NOTA 1 - De conformidad con el numeral 6.2 de la Recomendación UIT G.652 

"Características de las fibras y cables ópticos monomodo", se especifica un valor máximo 

del parámetro PMDQ en la fibra no cableada para soportar el requisito primario de PMDQ 

del cable. 

NOTA 2 - Esta región de longitud de onda puede ampliarse hasta 1260 nm añadiendo 0,07 

dB/km de pérdida por dispersión de Rayleigh inducida al valor de atenuación a 1310 nm. 

En este caso, la longitud de onda de corte del cable no deberá sobrepasar 1250 nm. 

NOTA 3 - La atenuación media detectada en muestras a esta longitud de onda debe ser 

menor o igual al valor especificado para el intervalo 1310 nm a 1625 nm después del 

proceso de envejecimiento del hidrógeno conforme a CEI 60793-2-50 en relación con la 

categoría de fibra B1.3. 

 

Si el valor de atenuación máxima garantizada de alguna de las fibras ópticas de los 

enlaces requeridos se sobrepasa en cualquier momento, el Interesado debe realizar las reparaciones que 

sean del caso para reponer las fibras ópticas a las condiciones iniciales aceptadas por ETB. 
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Estará a cargo del Interesado todas las adecuaciones internas que haya a lugar para llevar el cable de fibra 
hasta la posición final en los nodos de ETB. 
 
4. ENTREGA DE LA SOLUCIÓN 
 

4.1. Definición recursos de instalación 

 

El Interesado debe realizar un Site survey en los nodos que ETB defina con el fin de realizar el 
levantamiento del recorrido de la fibra, determinar las cantidades de materiales a utilizar, de acuerdo con 
la ubicación de equipos indicados previamente por ETB para garantizar una implementación limpia y 
segura, dicho estudio tendrá respuesta en un periodo máximo de 5 días calendario previa confirmación de 
permisos de ingreso a los nodos en caso de ser requeridos. Como parte de la actividad se deben adjuntar 
los siguientes documentos, que apoyen el estudio realizado: 

• Esquemas de ingreso y recorrido interno. 

• Fotos del levantamiento. 

• En lo posible dos opciones para ingreso a las instalaciones de ETB, en caso de que 

aplique. 

 

ETB comunicará de manera anticipada cualquier cambio en las condiciones de la 
solicitud inicial o retraso en las obras civiles internas en cliente o nodo, lo cual implique modificación de 
actividades a desarrollar y que impacten el progreso del cronograma planteado, dichas 
modificaciones deberán asumirse en beneficio del Interesado, para el ajuste de los tiempos de entrega, 
cuando se demuestre el impacto. 

 

Para la entrega de respuesta del Site Survey, se utilizará el formato acordado entre ETB y el Interesado. 

 

4.2.  APROVISIONAMIENTO 

 

El aprovisionamiento (ejecución de obra civil e instalación y entrega de fibra óptica) de los servicios de las 

solicitudes se realizarán en los tiempos de entrega acordadas entre ETB y el Interesado por cronograma, 

el cual será acorde a la dimensión de los requerimientos, para lo cual se tendrán en cuenta las fechas de 

instalación, pruebas y entrega presentadas en la realización de la viabilidad y levantamiento interno para 

cada solicitud en particular. 

 

Los tiempos descritos y acordados por las partes para cada solicitud, contemplan todas las actividades a 

cargo del Interesado para la entrega del servicio solicitado, incluyendo entre otros, permisos de entidades 

gubernamentales, obras civiles y adecuaciones externas, adquisición y tendido de la fibra. 

 

4.3. OBRAS CIVILES 

Las Obras Civiles externas son responsabilidad del Interesado, los tiempos requeridos para la finalización 
de las obras civiles requeridas, serán acordados entre ETB y el Interesado por cronograma, el cual será 
acorde a la dimensión de los requerimientos, para lo cual se tendrán en cuenta las fechas instalación, 
pruebas y entrega presentadas en la realización de la viabilidad y levantamiento interno para cada solicitud 
en particular. 

 

4.4. PUESTA EN SERVICIO 
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El tiempo de estabilidad de instalaciones nuevas será de 15 días, tiempo durante el cual se evaluará la 

capacidad técnica de transporte de la red los cuales se contarán a partir de la realización de las pruebas 

de aceptación y los respectivos protocolos de prueba. 

 

Si se presentan fallas o inestabilidades en la red atribuibles a la fibra óptica del Interesado dentro del 

periodo de estabilidad, se reinicia el conteo del tiempo cada vez que falle, y solamente inicia el pago de 

operación y mantenimiento de ese tramo en particular cuando se haya superado el periodo de estabilidad. 

 

ETB enviará los soportes de inestabilidad que determinan que la falla es atribuible a la red del Interesado. 
 
Las fallas causadas por eventos agentes exógenos y situaciones atribuibles a fuerza mayor, o caso fortuito, 
incluyendo, pero sin limitarse a ellas: vandalismo, robo, orden público, desastre natural y otros, que salgan 
del control del Interesado que afecten la disponibilidad y por ende la estabilidad de la red, se exceptúan 
como atribuible al Interesado. 

 
4.5. Interfaz de Entrega 

 
Para la entrega de fibra oscura se debe proveer ODF para rack de 19” de acceso frontal con terminales FC 
o los solicitados por ETB al inicio de cada proyecto. 
 

4.6. Punto de conexión 
 
La entrega de la fibra debe incluir el suministro e instalación de un ODF para el cableado de la fibra óptica, 
que debe ser de acceso frontal para patch y para splice, y debe ser ubicado en el rack que ETB tenga 
designado para tal fin. El conector de dicho ODF debe ser del tipo FC/PC o los especificados por ETB. El 
Interesado debe adjuntar las características del ODF a utilizar para que sean aprobadas por ETB, con el 
objeto de garantizar que sean confiables y seguros para la manipulación de las fibras.  

 
El Interesado estará a cargo de hacer la conexión entre el ODF que instale y el ODF de ETB que se designe 
para tal fin. El tipo de conector del ODF de ETB es del tipo FC o los especificados por ETB. Todos los 
cableados internos que se realicen deberán ser ejecutados con el uso de escalerillas, a menos que ETB 
avale el uso de otro sistema de protección, caso en el cual el Interesado debe aceptar las condiciones que 
se indiquen, lo anterior deberá definirse al inicio de cada necesidad o proyecto en su etapa de factibilidad.  

 
El Interesado debe entregar dentro del reporte de Survey que realice, el diagrama de acceso de las rutas 
de fibra óptica, indicando explícitamente la forma en la cual se realizará el tendido (aéreo o ductado), para 
lo cual debe también indicar el tipo de protección que usará en la fibra de uso externo y el diagrama con el 
recorrido de los patch cord de interconexión de los ODF. ETB podrá solicitar en los siguientes 5 días 
calendario los cambios que requiera en la configuración de cableado que presente el Interesado, siempre 
orientado al aseguramiento de la red, de no presentar cambios se dará por aceptado. 

 
En los casos que el Interesado realice instalaciones del tipo aéreo, las actividades y la responsabilidad 
derivada, que implique dicha actividad y los gastos que se puedan derivar por modificaciones derivadas de 
normas legales o administrativas (POT, CAR, otras), que obligue a canalizar dichos tramos, serán asumidos 
por el Interesado, garantizando que la solución no será afectada. 

 
En los casos de usar fibra óptica aérea debe indicarse la altura mínima a la cual se compromete a realizar 
el tendido de fibra óptica, garantizando la funcionalidad y calidad de la instalación. 

 
Todos los trabajos de obra civil para la entrega en los nodos de ETB estarán a cargo del Interesado y por 
ende ETB no realizará pagos adicionales por este concepto. 

 
El tipo de fibra óptica que soportará la solución a entregar y su mantenimiento, será total responsabilidad 
del Interesado, por lo cual, cualquier cambio que se requiera por incumplimiento de las especificaciones 
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técnicas de la fibra ofertada, deberán ser asumidos por el Interesado, y aprobados por escrito por ETB, sin 
que esto genere cobros adicionales a ETB. 
 

4.7. REQUERIMIENTO DE DISEÑO 
 
El Interesado debe entregar la atenuación en cada uno de los segmentos del IRU, indicando la ventana de 
operación y garantizando que los valores no superen la atenuación por kilómetro característica del tipo de 
fibra óptica.  

 
Se debe tener en cuenta que no se aceptarán reservas de cable óptico sobre las escalerillas, bajo piso 
falso, sobre techo falso, ni en el rack de ODF. Las reservas deben quedar en las cámaras de entrada a los 
puntos de presencia de ETB. 

 
El Interesado debe entregar una certificación de las fibras ópticas sobre las cuales soportarán la capacidad 
solicitada por ETB. 

 
El Interesado debe entregar las pruebas de certificación de la fibra, indicando la fecha desde la cual la fibra 
está instalada y certificada. 
 

4.8. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 

Dentro de las pruebas de aceptación que deben estar incluidas, por lo menos las pruebas descritas a 

continuación, las cuales aplicarán o no según el tipo de solución que sea ofrecida (capacidad ó fibra 

oscura). Los equipos requeridos y los costos asociados a la realización de las pruebas son responsabilidad 

del Interesado. 

 

• Mediciones bidireccionales de atenuación y reflecto métricas entre los nodos extremos del tramo. 

• Prueba de BER con un periodo mínimo de 24 horas, incluyendo los últimos kilómetros 

implementados para atender los requerimientos de ETB. 

• Prueba de PMD. 

• Pruebas de verificación de la correcta funcionalidad de integración con red de ETB. Dentro de estas 

pruebas se incluye: cargar tráfico a la red y probar su comportamiento mediante la simulación de 

fallas tanto en tramos del Interesado como en equipos de ETB. Los tramos del Interesado deben 

ser probados mediante la simulación de fallas en los ODF de interconexión y en algunos puntos al 

interior de la red del Interesado. 

• Pruebas de validación de tráfico Ethernet tales como throughput, paso de tramas con diferente 

MTU, paso de tramas marcadas con VLAN, paso de tramas TCP y UDP, en general todas las 

pruebas señaladas en el estándar RFC-2544. 

 

Todas las pruebas que se realicen con equipo de medición deberán estar soportadas con los resultados 

impresos de las mismas y deberán ser firmados por las partes en el sitio de ejecución. 

 

4.8.1. Consideraciones 

 

El Interesado dispondrá de una fuente y un medidor láser sintonizable, de bobinas de lanzamiento y de 

OTDR para las mediciones y trazas que deben realizarse en cada uno de los tramos. 

 

Se medirá la atenuación en ambos sentidos con fuente - medidor de potencia y el valor final de medición 

de cada fibra óptica corresponderá al promedio bidireccional de cada parámetro medido. 
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De igual manera se harán las mediciones reflectométricas con OTDR en ambos sentidos con y sin bobina 

de lanzamiento para verificar y garantizar las condiciones, características y estándares de las fibras a 

entregar. 

 

En caso de que ETB requiera pruebas de BER, el Interesado suministrará los equipos necesarios para su 

ejecución y acompañara las pruebas, el Interesado garantizará la logística para su realización de acuerdo 

con el cronograma acordado por las partes, para lo cual entregará a ETB las características técnicas de 

los equipos a utilizar.  

 

NOTA: Todos los equipos usados por el Interesado y requeridos para los 
procesos anteriores deberán estar calibrados al momento de su uso y se debe 
presentar a ETB los certificados vigentes de calibración acorde con la norma ISO - 9001 
versión 2000 o versiones posteriores que regulen este aspecto. 

 

4.9. ACTAS DE ACEPTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
ETB firmará un Acta de Recibo Provisional en el momento en que se encuentre totalmente diligenciado y 
aceptado el protocolo de aceptación, con lo cual se estaría validando la funcionalidad de la solución 
contratada; durante un lapso de quince 15 días se tendrá en observación la solución entregada a fin de 
establecer la estabilidad de esta. En caso de tener pendientes relacionados en el protocolo de aceptación, 
el Interesado tendrá quince 15 días para solucionar los pendientes; en caso de presentarse inestabilidad 
del IRU, se procederá como con los pendientes. Terminado el periodo de estabilidad definido, y en ausencia 
de pendientes, se procederá a la firma del Acta de recibo a satisfacción del IRU de fibra óptica, con la cual 
se da por aceptado el servicio en las condiciones requeridas por ETB.   

 
Dentro del Acta de Recibo Provisional se dejará indicado, de manera explícita, el cumplimiento del 
Interesado con todas las condiciones técnicas comprometidas en la contratación, de tal manera que la 
fecha de realización de dicha acta será la tenida en cuenta ante eventuales incumplimientos que se 
detecten de manera posterior, sobre especificaciones que no son posibles de validar durante el período de 
entrega de la solución. 
 
La documentación para entregar por parte del Interesado es: 

• Recepción de instalación según tiempos aprobados por ETB e informe según formato definido 

por las partes. 

• Pruebas y mediciones de fibra óptica. 

• Pruebas BERT con un periodo mínimo de 24 horas en caso de que ETB lo requiera. 

• Certificaciones de fibra óptica y fechas de instalación. 

• Incluir copia de certificado de calibración de los equipos de medición utilizados. 

• Diagrama unifilar de la fibra indicando las distancias. 

En los diagramas y solo para las ultimas millas entra la red del Interesado y los nodos de ETB se debe 

detallar los puntos de interconexión pertinentes a cada servicio, indicando los trayectos que cruzan por 

posteria, canalizados y torres esto de manera georeferenciada, incluyendo además cajas de empalme, 

presencia de ODF's, entre otros. Esta información se entregará en medio digital. No se entregará 

información que el Interesado crea que es privilegiada o sensible.    

 

La fecha de recepción oficial corresponderá al día en el cual se hace entrega del informe de recibo con 

todos sus anexos y se firme el Acta de recibo a satisfacción del IRU o capacidad de fibra óptica, dicha 
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fecha se tomará como criterio para el inicio de la operación y mantenimiento del tramo entregado de 

acuerdo con las políticas estipuladas por ETB para tal fin. 

 

5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

5.1. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (HELP DESK) 
 
El Interesado debe contar con un Centro de Atención al Cliente con una modalidad de atención 7x24, siete 
(7) días por semana las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, 
donde recibirá las llamadas de emergencia del servicio y se coordinarán las actividades necesarias para 
su restablecimiento. 
 

5.2. PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE LLAMADAS DE SERVICIO AL HELP DESK Y SEGUIMIENTO DE FALLAS. 
 
El mantenimiento correctivo comprende todas las acciones encaminadas a solucionar una falla presentada 
en el normal funcionamiento de los elementos o capacidades dados a ETB. Como tal, involucra una rápida 
etapa de diagnóstico del problema presentado y la asignación de todos los recursos que sean necesarios 
para normalizar la operación. 
 
El Interesado debe enviar el plan de escalamiento, teniendo en cuenta lo siguientes puntos: 
 

• El nivel máximo de escalamiento deberá ser alcanzado antes de completarse las 6 horas (tiempo 
de atención de fallas, lo cual incluye su respectiva solución). 

• Dentro del escalamiento se debe incluir el contacto directo con el centro de gestión del Interesado. 

• El personal que se relacione dentro del escalamiento debe conocer el tipo y condiciones técnicas 
y comerciales de la solución entregada a ETB. Adicionalmente, debe contar con el conocimiento 
técnico especializado para responder a satisfacción las inquietudes de ETB en los momentos de 
falla. Deben relacionarse tanto los números fijos de contacto como los móviles con los cuales 
atenderán a ETB. 

 
ETB informará las fallas de servicio a HELP DESK del Interesado. Así mismo, ETB informará al Interesado 
los números de su NOC y los turnos de emergencia y procedimiento de escalamiento para trámite de 
ingreso y autorizaciones. 

 

Al recibir una solicitud o reporte de falla de ETB, el HELP DESK deberá registrar la llamada y tomar la 

responsabilidad para la atención y/o solicitud, manteniendo un registro de la solución de soporte ofrecida. 

El Interesado debe asignar un número de tiquete y se le informará al operador de ETB. 

.  
Para un reporte de falla a HELP DESK, ETB deberá suministrar la información básica, en el momento de 
realizar la llamada de servicio, consistente en: 

 

• Nombre del funcionario que reporta la llamada al HELP DESK. 

• Sede donde se genera la llamada de servicio y el número telefónico. 

• Sede donde se origina el servicio afectado o se genera el requerimiento.  

• Naturaleza de la falla.  

• Fecha y hora de la ocurrencia. 

• Los eventos y actividades antes de la falla. ETB debe informar al centro de gestión del 
Interesado las pruebas de nivel realizadas.  

 
En todos los casos el Interesado debe entregar avances de solución de falla (cuando se tenga o no 
afectación del servicio) en los cuales se indique el estado de atención actual de la misma, la naturaleza de 
la falla, el tiempo de restablecimiento, las paradas de reloj por condiciones de fuerza mayor que se puedan 
presentar, personas a cargo de las actividades de atención de falla y en general toda la información que le 
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permita a ETB conocer el estado real de las fallas que se tengan. Estos avances deben ser entregados por 
lo menos cada sesenta (60) minutos.  

 

El tiquete será cerrado con previa autorización de ETB y de solicitarlo se presentará un informe escrito de 

la falla y su solución máxima tres días hábiles después de superada la falla, según formato establecido por 

ETB. 

 

6. INFORMES Y PROCEDIMIENTOS 

 

6.1.  INFORMES DE FALLA 

 

Después de solucionada una falla de cualquier tipo el Interesado debe enviar informe máximo 

tres días hábiles después de la falla, incluyendo: 

• Fecha y hora de reporte 

• Medición realizada para ubicar el sitio de falla indicando ubicación de la prueba  

• Sitio de falla (indicar tipo de zona donde ocurrió asociada a la tabla de ANS) 

• Causa de Falla 

• Actividades realizadas para resolver la falla 

• Fecha y hora de solución 

• Indicar si la solución es temporal o definitiva 

• En caso que aplique medidas reflectométricas después de solucionada la falla, o de común 

acuerdo incluyendo la verificación de los equipos y elementos de red que hagan parte del 

enlace por parte de ETB y de la fibra en todos sus componentes por parte del Interesado. 

• Registro fotográfico que debe incluir como mínimo; falla encontrada, trabajos de   solución, 

estado final. 

• Vulnerabilidades encontradas 

• Plan de acción propuesto para solución definitiva, si se requiere por fallas continuas en el 

sitio. 

 

Para la reparación debe cumplirse con las características técnicas mencionadas en el presente documento. 

 

 

6.2.  TRAMITES DE VENTANAS DE MANTENIMIENTO 

 

El Interesado debe informar de toda aquella actividad que involucre el cable de fibra óptica por el cual 

pasen los hilos de ETB, sean actividades externas (ejemplo sangrías, poda de árboles, etc.) o internas 

sobre el cable de fibra que impacten negativamente el servicio, siguiendo el procedimiento definido por 

ETB. 

 

Para labores de aseguramiento preventivo o correctivo debe enviarse la solicitud de permiso para ejecutar 

ventana vía correo, al Ingeniero Líder de Aseguramiento de Fibra o quién ETB defina, la cual debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

Las ventanas se clasifican en tres tipos: 

• Preventivas. 

• Urgentes inminentes programadas. 

• Correctivas. 

 

http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/


Pág. 10 de 15 http://www.etb.com.co 
 
 
 

La solicitud de ventanas preventivas, correctivas y/o programadas debe hacerse con 15 días de 

anticipación y ETB, dará respuesta máximo 24 horas antes de la fecha límite, si no hay respuesta sobre el 

trámite en este plazo, se entiende por aceptada la solicitud de autorización de la ventana. 

 

Las ventanas urgentes deben tramitarse con 24 horas hábiles de anticipación y en los casos excepcionales 

se notificará de manera inmediata vía telefónica y con los argumentos suficientes que determinen la 

urgencia en procura de que se autorice la actividad a la mayor brevedad posible. Si no hay respuesta sobre 

el trámite en este plazo, se entiende por aceptada la solicitud de autorización de la ventana. 

 

La solicitud de la ventana debe contener como mínimo la siguiente información: 

• Fecha de la ventana. 

• Hora inició y hora final. 

• Tiempo real de afectación del servicio. 

• Descripción detallada de la maniobra. 

• Tramo afectado. 

• Plan de contingencia si aplica. 

• Para las ventanas urgentes se debe anexar la justificación con registro fotográfico. 

 

MOP (método de procedimiento: el cual contiene los datos anteriores, la contingencia, el líder del trabajo). 

Antes y después de cada ventana se debe llamar al centro de gestión de ETB. Si el tiempo programado 

para la ejecución de la ventana no ha sido suficiente se debe comunicar con el centro de Gestión, para 

autorización de más tiempo o para el reporte correspondiente. 

 

Si no hay respuesta sobre el trámite a más tardar 8 horas hábiles antes de la ventana, la ventana se 

entiende que es aceptada. 

 

Si durante el monitoreo de la red se detecta una baja en la calidad del servicio se abrirá un tiquete para la 

correspondiente solución. 

 

El Interesado debe reportar previamente todas las actividades que se vayan a realizar sobre los cables de 

fibra por los cuales pasen los hilos de ETB, así los afecte o no directamente. 

 

6.3.  PUNTOS DE PRUEBA 

 

Para efectos de garantizar la disponibilidades ofrecidas para la configuración de anillo y tramos punto a 

punto, el Interesado tiene la facilidad de derivar puntos de prueba, los cuales serán utilizados únicamente 

en casos de falla y mal funcionamiento de un trayecto de fibra o en el proceso de mantenimientos 

preventivos y previa información a ETB de la actividad que se va a ejecutar, lo cual significa que bajo 

ninguna consideración se emplearán para efectuar pruebas mientras el enlace esté operativo. 

El Interesado se compromete a señalizar y documentar de manera clara, los puntos de prueba que existan 

en las redes anilladas y en bus. 

 
7. Acuerdo de nivel de servicio y penalizaciones 
 
La indisponibilidad en los tramos de fibra óptica dará derecho a ETB a que descuente al Interesado en la 
factura de O&M mensual por concepto de indisponibilidad del servicio prestado. Los descuentos se aplican 
sobre el costo equivalente mensual del valor del O&M de la red o tramo de fibra afectado. 
 
La disponibilidad de cada red o tramo de fibra se conciliará mensualmente.  
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La indisponibilidad no incluye tiempos muertos por fuerza mayor, los cuales deben estar justificados. 

 
7.1. Descuentos por indisponibilidad en anillos y bus de fibra óptica 

 
Se entiende por tramo de Fibra Óptica, la red tendida entre dos nodos. La siguiente tabla presenta el 
descuento por indisponibilidad de un tramo de fibra óptica, aplicable a cada evento. 

 
Para la red de fibra óptica se establece una disponibilidad mensual del 99,98%. 

 
Los descuentos que se aplican por disponibilidad se calculan según la siguiente tabla: 

 

Indisponibilidad Tiempo de indisponibilidad de las fibras Penalización sobre O&M 

100% a 99,98% 0 a 10 Minutos 0% 

Inferior a 99,98% hasta 99,86% Superior a 10 minutos hasta 60 minutos 10% 

Inferior a 99,86% hasta 99,72% Superior a 60 minutos hasta 120 minutos 20% 

Inferior a 99,72% hasta 99,58% Superior a 120 minutos hasta 180 minutos 50% 

Inferior a 99,58% Superior a 180 minutos  70% 

 
Esta tabla se aplicará durante el tiempo que dure la indisponibilidad de los tramos afectados. El cobro 
se efectúa sobre la indisponibilidad acumulada mensual y será aplicado sobre el valor del O&M del 
tramo afectado. 
 
Los tiempos definidos en las tablas anteriores comenzaran a correr a partir del momento en que ETB 
a través de los contactos definidos notifique la falla al Interesado. 
 
Una vez recibida la notificación por parte de ETB, el Interesado cuenta con máximo una (1) hora para 
realizar pruebas o medidas de diagnóstico que permitan ubicar la falla, las cuales se pueden realizar 
desde nodos ETB, nodos del interesado o puntos de monitoreo en cajas de empalme. En caso de 
incumplimiento de los tiempos estipulados para las pruebas de diagnóstico, se aplicará una multa 
correspondiente al 0,5% del valor de O&M mensual por hora por cada prueba que no se realice dentro 
de los tiempos definidos por ETB, por cada hora de retraso. 
 
En todos los casos el Interesado deberá entregar avances de solución de falla (cuando se tenga o no 
afectación del servicio) en los cuales se indique el estado de atención actual de la misma, la naturaleza 
de la falla, el tiempo de restablecimiento, las paradas de reloj por condiciones de fuerza mayor que se 
puedan presentar, personas a cargo de las actividades de atención de falla, plan de acción que se 
seguirá y en general toda la información que le permita a ETB conocer el estado real de las fallas que 
se tengan. Estos avances deberán ser entregados por lo menos cada treinta (30) minutos. 
 
En la medición de la disponibilidad mensual, se excluyen de la medición de tiempos de indisponibilidad 
los siguientes eventos: 

 

- Actividades de mantenimiento planeadas o programadas como mantenimiento de los 
Nodos de Transmisión del Interesado.  

- Actividades de mantenimiento de emergencia, donde sea identificada por el Interesado, 
alguna situación que requiera Mantenimiento Correctivo. 

- Falla en equipos o nodos de ETB. 

- Fallas en la energía eléctrica del equipo de ETB, cuando dicha energía no sea suministrada 
por el Interesado. 

- Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora 
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en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo cuando tal incumplimiento 
sea consecuencia o resultado de circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente comprobadas, en los términos de la ley. 

- La parte que alegue un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor deberá 
notificarlo, de manera sustentada, a la otra parte a la mayor brevedad. 
 

7.2. Disponibilidad del Servicio - Service Level Agreement (SLA) 
 
A partir del momento en que se presente afectación o degradación del servicio contratado por ETB, se dará 
inicio al conteo del tiempo relacionado con la disponibilidad. Dentro de las causas para tener en cuenta 
para SLA se encuentran: 
 
Fallas con criticidad alta: cortes con afectación de tráfico o cualquier falla que afecte o degrade 
severamente el servicio y no sea imputable a ETB o que no esté asociada a la conmutación o 
funcionamiento de los equipos de ETB.   
 
Las fallas con criticidad alta tendrán un tiempo máximo de atención contado a partir del momento de su 
detección por parte del Call Center del Interesado o de su reporte por parte de ETB de cuatro (4) horas. 
 
Fallas con criticidad baja: degradación de enlaces ópticos que pongan en riesgo la operación del servicio; 
(se considera degradación de enlace óptico cualquier evento que genere atenuación mayor o igual a 3dB 
en cualquiera de las dos recepciones en el tramo reportado). En este caso ETB solicitará inicialmente que 
se realice un recorrido del tramo para identificar causa de la atenuación (reservas o cubiertas descolgadas, 
trabajos de terceros, etc.).   
 
Las fallas con criticidad baja tendrán un tiempo máximo de atención contado a partir del momento de su 
detección por parte del Call Center del Interesado o de su reporte por parte de ETB de 24 Horas. 
 

7.3. REPORTES 
 
Todas y cada una de las fallas que se presenten en la red ofrecida por el Interesado que afecten o no el 
servicio de ETB y que sean ocasionadas por cualquier razón (falla, mantenimientos correctivos, otras), 
deberán ser siempre reportadas y debidamente sustentadas.  
 
Este informe, realizado por el Interesado, se presentará por escrito dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de solución de la falla, en caso de que la falla genere afectación de servicios los 
informes deberán ser entregados al siguiente día hábil de ocurrencia de la falla. En caso de incumplimiento 
de los tiempos estipulados para la entrega de los reportes, se aplicará una multa correspondiente al 1% del 
valor de O&M mensual diario por cada reporte que no se entregue dentro de los tiempos definidos por ETB, 
por cada día de retraso; la penalidad a aplicar por este concepto puede ser hasta del valor total de los 
servicios de O&M. 
 
Es preciso resaltar que los reportes de falla deben incluir como mínimo la siguiente información: 
 

• Nombre del personal técnico que originó el informe. 

• Descripción y origen de la falla presentada y su duración. 

• Prueba reflectométrica tomada para ubicar la falla. 

• Soporte técnico de la falla presentada en el que se vea claramente la hora y el nombre de la falla. 

• Origen de la falla. 

• Indicación de las rutinas de mantenimiento preventivo o correctivo que se tomarán para minimizar 
la probabilidad de recurrencia de falla. 

• Relación de los informes de avance enviados durante la atención del evento (esto aplica tanto para 
los casos en los cuales se tiene afectación o no del servicio). 

• Registro fotográfico de la falla encontrada, de los avances y del estado final. 
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Lo entregado en dichos informes será el soporte para tener en cuenta durante los procesos de conciliación 
mensual de fallas, por lo cual, durante el proceso no se dará lugar a cambios de información sobre lo ya 
reportado. 
 

7.4. Tiempos de Respuesta a Solicitud de Información  
 

Toda información solicitada por ETB, dentro del desarrollo del servicio (explicaciones de resultados, 
reportes, otros), deberá ser entregada a ETB dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación 
de la solicitud. En el caso de los reportes, si la calidad de entrega de estos no es la adecuada y satisfactoria, 
se procederá a solicitar la corrección y en caso de que pasados los tres (3) días hábiles mencionados, no 
se obtenga la respuesta, se procederá a aplicar las multas del numeral Reportes, por considerarse no 
entregado el reporte. 
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